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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/071/2019 

Balancán, Tabasco. A ocho de noviembre de dos mil diecinueve. j 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de clasificación de documentos ·que 1 

contengan datos personales, establecidos como tales en el artículo 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de su 
Reglamento, con base en los siguientes: 

PRIMERO. Con 23 de octubre dos mil diecinueve, el Instituto de Tabasqueño de 1 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió resolución dentro del! 
Recurso de Revisión RR/DAl/2503/2018-PIII, notificado con folio de Recurso de

1 

Revisión RR00116419, derivado de lo requerido en e~ fol_io 00889519, i:_ealizado¡ 
mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 09 de mayo de 2019, por 
quien se hace llamar José Luis Cornelio Sosa consistente en: 1 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Muni_dpio de Balancan Tabasco Trienio¡ 
2018-2021 del PRIMER TRIMESTRE DE 2019, de las actividades realizadas¡ 
conforme a lo señalado en el articulo 35 fracdon VI de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo ~ 
al Programa Operativo Anual." (Sic.) ). 

SEGUNDO: Con fecha 31 de octubre del 2019, la Coordinación de Transparencia giró 
el oficio número: PMB/CGTAlP/236/2019 correspondiente al Recurso de Revisión el' \; [ 
cuestión, al Secretario del Ayuntamiento requiriendo la Información en cuestión. /"\ · 

TERCERO. Con fecha 05 de noviembre de 2019, el Secretario del Ayuntamiento [ 
mediante oficio: SM/0896/2019, pone a consideración del comité de Transparencia + [ 
la información en cuestión_, misma que forma parte del expedient1 
PMB/UT/SAIP/101/2019, del Indice de Solicitudes de Acceso a la Información en 

1 

la Coordinación de Transparencia, toda vez que advierte que la informació~ 1 

contiene datos personales: imágenes(fotografias) de particulares, nombre de 
particulares, que de acuerdo a la Ley deben ser protegidos; por lo que se actualiza~ 1 

los supuestos establecidos en la Ley de Transparencia, en sus artículos 119,124, por . - . . - . r 
lo que solicita se autorice reservar los datos personales, ordenándose entregar al 
solicitante la versión pública de la información, de acuerdo a lo establecido en ~l 1 

articulo 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de'l 
estado de Tabasco, el cual se transcribe de manera textual. / 1 

il 
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"Reglamento de la Ley de Transparencia y kcceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, 1 

ARTÍ(:ULO 21,- Se consideran Datos Personales: 1 
l. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 
a) Origen étnico o racial; ' 
b) Características físicas; 
e) Catactetístitas tndrales; 
d) Caracteristicas emocionales; 
e) Vida afectiva; 
f) Vida familiar; 
g) Domicilio; 
h) Número Telefónico de conexión física, celular b satelital; 
i) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de: Internet o IP. 

j) Patrimonio; 1 
k) Ideología; 
I) Afiliación política; 
m) Creencia o convicción religiosa; 
n) Estado de salud física; 
o) Estado de salud mental; 
·p) Información financiera; 
q) Preferencia sexual; y 1 
r) Otros análogos que afecten su intimidad. 
11. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligado 
de la cual sean titulares o representantes legales, entre otra: l 
a) La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
b) La que comprenda hechos y actos de carácter econótnico, contable, jurídico , 
administrativo relativos a una persona, que p¿diera ser útil para un competidor'~ 
como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre sU 
proceso de toma de decisiones o información qlle pudiera afectar sus negociacione~, 
acuerdos de los órganos de administració~, políticas de dividendos y sus 
modificaciones o actaS-de asamblea; ¡ · · ( 
c) Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de 

confidencialidad, y 
d) La demás de naturaleza similar." 

Por lo tanto y; 

2 
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PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es [ 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 1 
~e clasificación de información (reservada o confidencial} realicen los titulares de las [ 
Areas de los Sujetos Obligados de conformidad eón lo establecido en el artículo 48, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 1 }. 

Estado de Tabasco; ¡ 

SEGUNDO. Que, del análisis de la información, este Comité advierte que existen los 
siguientes datos personales en el informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio 
de Batanean Tabasco Trienio 2018-2021 del PRIMER TRIMESTRE DE 2019, de las 
actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fraccion VI de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco: Nombre de particulares, 
lmágenes(fotografías) de particulares, menores de edad, así como de personas con 
discapacidad; mismos que deben ser protegidos. 

• Nombre: Es la designación o denominación verbal (las denominaciones no 
verbales las estudian la iconología y la iconografía) que se le da a una 
persona, animal, cosa, o concepto tangible o intangible, concreto o abstracto, 
para distinguirlo de otros. 1 

' 
• Imágenes (fotografías). Es un objeto físico (puede ser un trozo de papel o un 

conjunto de bits) que representa un momento pasado, tiene la habilidad de 
describir la apariencia visual de una manera literal. j 

CUARTO: Que en un estado democrático es neceSario que los gobernantes garantice 
el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto ~ 
la intimidad y la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I i 
11 del que por su naturaleza debe reservarse'. Por lo tanto resulta procedente 
confirmar la Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Dato$ 
Personales. 

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente; 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DiL AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

Se confirma la clasificación de la información clmo confidencial, en términos de lo 
señalado por los artículos 48, fracción 11, 3 fracción XLII, XIV, 119,124 y 128 de la Ley 

' de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Gen~rales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, asf como Para la Elaboración de Versiones 
Públicas. / 

• Información que se clasmca: datos Jersonales contenidos en el informe 
trimestral por escrito al Cabildo Municipio: de Batanean Tabasco Trienio 2018- J.. 
2021 del PRIMER TRIMESTRE DE 2019, de las actividades realizadas conforme a 
lo señalado en el articulo 35 fraccion VI de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco: Nombre e imágen~s(fotografías) de particulares, \( 

1 

/ ' 
• Plazo de Clasificación: La información confidencial no estará sujeta f \ 

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. j +,-

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: MC. Jorg · 
Alberto Lezama Suárez, Secretario del AyUntamiento de Balancán, Tabasco. 

• Parte o partes del documento que se clalifican: datos personales contenidos 
en el informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Batanean Tabascó 
Trienio 2018-2021 del PRIMER TRIMESTRE DE 2019, de las actividadei 
realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fraccion VI de la Le.J, 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco: Nombre e 
imágenes(fotografías) de particulares. ¡ 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. / 
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SESION DEL COMITE DE TRtNSPARENCIA: 
CT /SCT /071/2019 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de TranspaJncia, emita acuerdo Parcialmente 
Disponible de Información, elabore Versión Pública de la misma y notifique al 

ciudadano. 1 

TERCERO. Publíquese la presente acta que incluJe resolución y acuerdo en el Portal 
de Transparencia de este Sujeto Obligado a fin j de dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al 
indice de acuerdos de reserva y notiffquese al solit":itante. 

Asf lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernánbez, Secretario del Comité de 
Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo I Aguayo, Vocal del Comité de 
fransparencía, todos de este Ayuntamiento 

1
c1e Balancá.n, Tabasco, quienes 

certifican y hacen constar. 
1 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DEI TRANSPARENCIA 

1 

ONZÁLEZ 
PRESIDENT EL OMlTÉ . _J;f, 

(Ji}~ 
FERNAN O )íi¼ HERNÁNDEZ 

___,, - ECRETARIOI. 

LIC. ROGE 
VOCAL 

1 
POZOAGUAYO 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DEL COMITf DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 
Balancán, es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de clasificación de información 
confidencial, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48; fracción 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

1 

SEGUNDO. Que, del análisis de la información, este Comité advierte que J.. /, 
existen los siguientes datos personales en el informe trimestral por 
escrito al Cabildo Municipio de Batanean Tabasco Trienio 2018-2021 del / 
PRIMER TRIMESTRE DE 2019, de las actividades realizadas conforme a lo V I 
señalado en el artículo 35 fraccion VI de la Ley Orgánica de los/'\ 
Municipios del Estado de Tabasco: Nombre de particulares, 1 

personas con discapacidad; mismos que deben ser protegidos. 
1 

[ 

lmágenes(fotografías) de particulares, menores de edad, así como de r 
/ ., 

TERCERO. Que la información confidencial no estará sujeta a / 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la I 
misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elld 
y el responsable de su resguardo es MC. Jorge Alberto Le:zama SuárezJ ¡ 
Secretario del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco / 

1 1 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión de( 
Comité de Transparencia CT/SCT/071/2019 se emite la autorizació? 
para la elaboración de la Versión Pública de la Información por contener 
información Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez sé 
instruye a la Unidad de Transparencia emitir Acuerdo de Disponibilidad 
Parcial de Información y proceda a la elaboración de la Versión Públic~ 
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' ' de la Información en donde protegerá los,datos Personales, mismos que 

deberá notificar al solicitante. Publíquese! 1 
1 

Asi lo acordaron por unanimidad de votos\ los integrantes de este Comit~ 
de Transparencia, Lic. Samuel del Río Go'nzález, Presidente del Comité 
de Transparencia y Lic. Fernando Paladios Hernández, Secretario dei 
Comité de Transparencia, todos de est~ Ayuntamiento de Balancán\ 

Tabasco; quienes certifican y hacen constar; 
' 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. SAMUEL DE 10 GONZÁLEZ 
PRESIDENT DEL COMITÉ 

LIC. RO O POZO AGUA YO 
OCAL 

1 
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